
Australia

S I D N E Y  
M E L B O U R N E  

B R I S B A N E

EN LA VIDA ES 

MEJOR DEJARSE 

LLEVAR... 

 

¡HASTA 

AUSTRALIA!

ADULTOS (+18 años)
¡Todos los lunes 

 del año! 

900 900 401 
informacion@cidi.com 
C/ Sancho Dávila, 35    

28028 Madrid¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR EN 

AUSTRALIA con nosotros?

Cities Guide: 

JÓVENES (-17 años)

CON LA GARANTÍA DE...

FECHAS 
DE INICIO

(Excepto 
 festivos)

20 clases por 
semana

 Inglés general  

Trimestre escolar en verano 
(Julio Agosto y Septiembre)

28 clases 
por semana

Inglés Intensivo 

¡Sin perder clases en españa!

@IDIOMASCIDI

Para cursos de adultos



BRISBANEMELBOURNESIDNEY

Ciudad brillante y vibrante alrededor 

de una de las bahías más hermosas 

del mundo. Cuenta con docenas de 

playas espectaculares. 

 

CLIMA 

Sydney tiene un clima soleado de 

estilo mediterráneo durante todo el 

año. El verano (diciembre-febrero) te 

permite disfrutar de la increíble vida al 

aire libre. Enero suele ser el mes más 

caluroso en Sydney y muchas 

personas visitan las doradas playas 

cercanas, como Manly Beach, Palm 

Beach y Bondi Beach. 

 

TRANSPORTE 

Es una ciudad muy grande en la que 

existen muchas opciones para 

desplazarse, como sería el tren, 

autobuses las 24 horas del día,  y el 

ferry que sale desde el puerto. 

 

Es la segunda metrópolis de Australia 

por tamaño. Una ciudad de estilo 

victoriano, tranvías, moda, buena 

comida, teatros, arte y jardines. 

 

CLIMA 

Generalmente es más caluroso de 

diciembre a febrero (verano) y hace frío 

de junio a agosto (invierno).  El verano es 

ideal para los eventos deportivos 

importantes como el torneo Grand Slam 

Australian Open Tennis, que se lleva a 

cabo en enero. Durante el verano todos 

disfrutan al aire libre en las playas de la 

bahía como St. Kilda, y de la refrescante 

brisa de la tarde en la bahía de Puerto 

Phillip. 

 

TRANSPORTE 

La mayoría de la gente se desplaza por la 

ciudad mediante la extensa red de 

tranvías y autobuses. 

Además de taxis y alquiler de vehículos.

Ciudad de los días soleados llena de 

cafés al aire libre, espectáculos y 

jardines. Vibrante y fresca ofrece todo 

el entusiasmo de una gran ciudad. 

 

CLIMA 

Brisbane tiene un clima subtropical cálido 

o caluroso la mayor parte del año. El 

Brisbane Marathon Festival se lleva a 

cabo en agosto y llegan corredores de 

todo el mundo a competir. La 

primavera es una de las mejores 

estaciones. Es una buena época del año 

para disfrutar de los días en la playa o 

disfrutar en un crucero turístico en el río 

Brisbane. El Festival de Brisbane, se 

realiza desde septiembre-octubre. 

 

TRANSPORTE 

Brisbane tiene 4 tipos de transporte, que 

son: Tren ligero, Ferry, Tren y Autobús, 

Con la tarjeta de prepago GoCard los 

billetes cuestan más baratos y es fácil de 

usar.  


